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5 TECNOLOGÍAS QUE COMBATEN EL CORONAVIRUS 

 

Mientras la pandemia avanza sin que exista aún una vacuna que le ponga freno, por todo el mundo la tecnología disponible se pone en la primera 

línea del combate al Covid-19. Desde drones que ayudan a vigilar cuarentenas y trasladar insumos, robots que cuidan pacientes y desinfectan medios 

de transporte, el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial y blockchain para predecir los avances del virus y manejar enormes flujos de 

información, hasta la telemedicina, edición de genes y nanotecnología para el ataque directo al virus, las respuestas han sido múltiples y también 

comienzan a levantar interrogantes sobre su uso. Un reciente informe al Parlamento Europeo analiza su avance, oportunidades y riesgos, y muestra 

también un camino a las aplicaciones que se pueden comenzar a desarrollar en el país para ayudar a combatir la emergencia sanitaria. 

 

A medida que la pandemia del coronavirus se ha ido extendiendo por el planeta, se multiplican los esfuerzos por contener su propagación, ayudar a 

los pacientes contagiados y mantener seguros a los trabajadores de la salud. Y las aplicaciones e iniciativas tecnológicas están cumpliendo un rol 

fundamental en esta tarea a nivel global, y también en Chile, donde han surgido iniciativas como una red de granjas de impresión 3D para crear 

insumos de protección para los equipos médicos, o la máscara facial 3D compostable creada en el FabLab de la U. de Chile hecha con un derivado 

del almidón de maíz. 

 

Un estudio realizado recientemente para el Parlamento Europeo analizó las 10 principales tecnologías que hoy están ayudando al combate al 

coronavirus en el mundo, trabajo que puede ayudar también a orientar el desarrollo y la innovación que hoy se está realizando en distintos centros 

científicos, tecnológicos, startups y emprendimientos en el país. Este trabajo, además, busca no solo ayudar en la recopilación de información respecto 

de las tecnologías que están predominando frente a la pandemia, sino también entregar importantes insumos a los creadores de políticas públicas 

para regular los alcances e impacto de su uso frente a los cambios acelerados que se están viviendo, y los desafíos legales y regulatorios que surgen. 

Esto, señala el informe, porque la mayoría de estas tecnologías no se han aplicado antes en un contexto de emergencia médica,  su uso intensivo a 

escala mundial está generando preguntas sobre los efectos en las libertades civiles de movilizar herramientas de vigilancia masiva, así como 

preocupaciones sobre las autoridades estatales que mantienen niveles elevados de vigilancia incluso después de la pandemia. 

“Los principales hallazgos de este trabajo indican que la tecnología en sí misma no puede reemplazar o compensar otras medidas de política pública, 

pero tiene un papel cada vez más importante que desempeñar en las respuestas de emergencia. Covid-19, como la primera pandemia del siglo, 

representa una excelente oportunidad para que los encargados de formular políticas y los reguladores reflexionen sobre la plausibilidad legal, la 

solidez ética y la eficacia del despliegue de tecnologías emergentes bajo la presión del tiempo. Lograr el equilibrio correcto será crucial para mantener 

la confianza del público en las intervenciones de salud pública basadas en evidencia”, señala el documento. 

Los cierto es que el despliegue tecnológico para combatir la pandemia global ha sido sorprendente, y cada día se reportan nuevas aplicaciones. 

Aplicaciones de blockchain, impresión 3D, Inteligencia Artificial, el uso de robots, drones y la telemedicina, entre otras, aparecen hoy como la 

respuesta de la ciencia para frenar el avance del coronavirus. Esta es la “primera línea” de la tecnología en el combate al virus. 

https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/crean-la-primera-red-nacional-de-impresion-3d-de-insumos-medicos-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/la-mascara-3d-compostable-y-reutilizable-que-ayuda-a-combatir-el-coronavirus/
https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/la-mascara-3d-compostable-y-reutilizable-que-ayuda-a-combatir-el-coronavirus/
https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2020/04/10-tecnolog%C3%ADas-para-combatir-el-coronavirus.pdf
https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2020/04/10-tecnolog%C3%ADas-para-combatir-el-coronavirus.pdf
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1.- Inteligencia Artificial 

Las tecnologías de IA han jugado un rol fundamental en predecir la propagación del virus, y de hecho los sistemas basados en esta tecnología alertaron 

una semana antes de que la OMS decretara el brote de emergencia que esta se extendería más allá de China. Gracias a su capacidad de procesar 

grandes cantidades de datos no estructurados, hoy puede predecir el número de casos nuevos potenciales por área, qué tipos de poblaciones estarán 

en mayor riesgo, y evaluar y optimizar estrategias para controlar la propagación de la epidemia. 

Pero sus aplicaciones son mucho más amplias. Se ha utilizado para ayudar a detectar si las personas tienen coronavirus a través de la detección de 

signos visuales de Covid-19, para controlar en tiempo real los cambios de temperatura corporal mediante el uso de sensores portátiles, y para 

proporcionar una plataforma de datos de código abierto para rastrear la propagación de la enfermedad. 

 

2.- Blockchain 

De acuerdo con el análisis realizado para el Parlamento Europeo, las aplicaciones blockchain pueden monitorear los brotes de enfermedades a lo 

largo del tiempo creando “libros de contabilidad” que sean seguros y actualizados cientos de veces por día. Además, su uso puede mejorar la precisión 

del diagnóstico y la efectividad del tratamiento, agilizar el aislamiento rápido de grupos de casos, rastrear las cadenas de suministro de medicamentos 

y suministros médicos, administrar los datos médicos e identificar los patrones de síntomas de la enfermedad. 

“Más allá del valor de blockchain como herramienta de seguimiento y monitoreo de datos de salud, las autoridades de salud pueden hacer uso de los 

sistemas de blockchain autorizados para abordar el desafío de interoperabilidad de la atención médica y ayudar a acelerar los ensayos clínicos al 

facilitar el almacenamiento y el intercambio de datos entre los investigadores, al tiempo que garantiza la confiabilidad de los datos de los ensayos 

clínicos”, agrega. 

Hoy existen numerosas aplicaciones. La plataforma de ayuda mutua en línea de Ant Financial, Xiang Hu Bao, es una plataforma de intercambio de 

reclamos colectiva basada en blockchain que procesa los reclamos de seguros de coronavirus que no solo ayuda a reducir el papeleo (por lo tanto, 

mitiga el riesgo de infección por contacto cara a cara, ya que la plataforma capaz de procesar transacciones sin participación humana), sino que todas 

las partes supervisen todo el proceso. Otra aplicación basada en blockchain ayuda a las agencias gubernamentales a realizar un seguimiento de los 

pacientes y los casos sospechosos de nuevos casos, y permite a los médicos analizar los síntomas del paciente y monitorear los datos de diagnóstico 

en tiempo real, integrando los datos del historial médico del paciente. 

 

3.- Tecnologías de código abierto 

Durante los brotes de enfermedades, el intercambio rápido de datos es fundamental, ya que permite una mejor comprensión de los orígenes y la 

propagación de la infección y puede servir como base para una prevención, tratamiento y atención eficaces. La capacidad de las tecnologías de la 

información para permitir la difusión y colaboración de bajo costo de los datos ha llevado al establecimiento de una multitud de repositorios y 

plataformas de tecnología de la información para el intercambio de datos. 

https://hitconsultant.net/2020/01/31/shanghai-public-health-clinical-wearable-sensors-coronavirus-in-china/#.XqNL-i2b6fS
https://www.scmp.com/print/business/companies/article/3049479/insurance-service-providers-rely-blockchain-fast-track-claims
https://www.thechainmagazine.com/cdc-and-whos-coronavirus-data-now-searchable-via-acoer-powered-by-hedera-hashgraph/
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“Por ejemplo -señala el estudio-, las autoridades de salud pública, las universidades y los laboratorios clínicos están publicando datos genómicos de 

muestras de Covid-19 a una velocidad sin precedentes, la OMS proporciona informes de estado diarios que incluyen nuevos casos, mientras que más 

de 30 grandes editoriales principales han acordado hacer accesibles todas sus publicaciones relacionadas con el Covid-19 en repositorios públicos 

para informar abiertamente la respuesta de salud pública.” 

 

4.- Tecnologías de telemedicina 

Las tecnologías de telemedicina permiten que los médicos vean y diagnostiquen a los pacientes de forma remota a través de un sistema de 

comunicación audiovisual bidireccional, y en tiempo real. Esto incluye “visitas” a través de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes con 

cámara web, chatbots y algoritmos automatizados. 

Esto ofrece varias ventajas cruciales: permite que los hospitales se mantengan limpios para casos confirmados, reduce las tasas de transmisión del 

virus al eliminar el riesgo de exposición, y permite atender a más pacientes. Además, puede llevar las habilidades de especialistas en enfermedades 

infecciosas a zonas geográficas que no tienen acceso a dicha atención especializada. 

En Estados Unidos, el gobierno anunció una importante expansión de las opciones de telemedicina. El Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades lanzó un “bot” autocomprobador de coronavirus en línea llamado Clara, para las personas que están preocupadas de que puedan tener 

síntomas de la enfermedad. Dieciocho estados más Washington DC han promulgado regulaciones de emergencia para aumentar el uso de telesalud, 

para proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones de pacientes de alto riesgo. 

 

Varias compañías de telemedicina que han implementado rápidamente verificadores de síntomas en línea para detectar signos de Covid-19 en 

pacientes, han visto un aumento del 50% en la demanda en los Estados Unidos y el Reino Unido. Startups como Push Doctor en Reino Unido, y 

Compugroup Medical de Alemania, ofrecen médicos virtuales y están cosechando los beneficios financieros. Los gigantes de telemedicina como 

Amwell y Teladoc ahora anuncian su disponibilidad para citas relacionadas con el coronavirus y los precios de las acciones de Teladoc se dispararon 

a fines de febrero. Doctolib, la principal startup francesa que ayuda a programar citas médicas, informó un aumento del 40% en marzo de 2020. 

“Sin embargo -advierte el reporte-, una serie de restricciones pueden afectar el despliegue de tecnologías de telemedicina a gran escala. Estos incluyen 

la capacidad tecnológica y la accesibilidad de los sistemas, la capacidad de la mayoría de los sistemas de salud pública para incorporar estas 

tecnologías, y la necesidad de una amplia capacitación de los cuidadores, ya sobrecargados, para brindar atención virtual”.  

5.- Impresión 3D 

Ante el alto riesgo de que la demanda por insumos médicos como mascarillas, ventiladores y filtros de respiración exceda la oferta, la impresión 

tridimensional (3D) está desempeñando un papel importante como tecnología disruptiva de fabricación digital. Su principal ventaja es que las piezas 

que se necesitan en pequeñas cantidades pueden producirse a un bajo costo, ya que se requiere solo de la impresora y los planos de diseño para 

replicar las piezas con materiales locales. 

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data
https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data
https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data
https://edition.cnn.com/2020/03/22/health/cdc-self-checker-coronavirus-bot-trnd/index.html
https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/03/13/561066.htm
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Ante los problemas de suministro, hoy fabricantes en todo el mundo unen fuerzas para crear válvulas de ventilación, filtros de respiración, kits de 

prueba, mascarillas, y también productos completamente nuevos, como adaptadores de manijas de puerta de plástico que permiten una fácil apertura 

del codo para evitar una mayor propagación del virus. 


